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Administración de MHS
Este folleto informativo está destinado a ayudar a los 
estudiantes que ingresan y a sus padres a familiarizarse 
con los programas y el personal de Mundelein High 
School. No dude en contactarnos para hacer preguntas 
o para obtener ayuda para navegar el tiempo de su 
estudiante durante sus estudios en MHS. 

Llame al número principal de Mundelein al  
847-949-2200 y luego marque la extensión apropiada 
que se indica a continuación.

OFICINA DE ASISTENCIA  
Asistencia–Ingles    ext. 1999
Asistencia–Español   ext. 1998

ADMINISTRACIÓN 
Superintendente  ext. 1210
Director  ext. 1230
Asistente de Director    ext. 1260

OFICINA DE NEGOCIOS
Gerente de Negocios ext. 1228
Pagos ext. 1235

DIRECTORES
Atlético  ext. 1340
Curriculo/Instrucción ext. 1303
Consejero Educativo   ext. 1257
Educacion Especial ext. 1413
Tecnologia ext. 1310

DEPARTAMENTOS 
ELL(estudiantes aprendiendo Ingles)   ext. 1433
Arte/Arte Aplicada  ext. 1268
Matemáticas  ext. 1308
Ciencia  ext. 1087
Estudios Sociales/Lenguajes del Mundo  ext. 1156
Educación Especial  ext. 1034
Salud  ext. 1220

ASISTENCIA AL ESTUDIANTE
Deans ext. 1391
Consejero ext. 1257
Enfermera                                                           ext. 1395 or ext. 1396
Policia de Recursos Escolares ext. 1392
Trabajadora Social/Psicólogo de la Escuela/ 
Patólogo del lenguaje  ext. 1413
Sistemas de Apoyo ext. 1420

INFORMACIÓN & TECNOLOGÍAS

Coordinador de la Comunidad ext. 1224
Mantenimiento e Instalactiones   ext. 1305
Enlace para Padres ext. 1269
PowerSchool ext. 1314
Información Pública ext. 1552
Registradora  ext. 1393 
Seguridad ext. 1410
Tecnología  ext. 1300 
Administrador del Sitio de Web ext. 1321
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Bienvenido al primer año 
de Mundelein High School
Ya sea que su primer estudiante esté listo para 
ingresar a la escuela secundaria, ya tiene estudiantes 
que asisten, sus hijos todavía no están en la escuela 
secundaria o todos sus hijos se han graduado.  
La escuela secundaria es un momento emocionante 
y cuatro años pueden acelerar rápidamente. Puede 
haber cierta inquietud y ansiedad al comenzar  
la escuela secundaria, pero la transición tanto para 
los estudiantes como para los padres generalmente 
es mucho más suave de lo que uno podría esperar.

Los estudiantes de primer año encontraran que otros 
compañeros y personal están listos para ayudarlos, 
y el Equipo de Enlace de MHS (estudiantes mayores 
que se ofrecen como mentores para los estudiantes 
de primer año) los ayudara a guiarlos en su transicion 
a la escuela secundaria. Estos son los años para 
ver a los estudiantes crecer, madurar y mirar hacia 
adelante al futuro. 

Lea este manual para saber cómo participar y  
para encontrar la ayuda que sus estudiantes pueden 
necesitar durante sus años en MHS. Esperamos  
que disfrutes tu experiencia como Mustang.

Bienvenidos a la Familia de MHS!

Consejos para estudiantes 
nuevos + familias
En Mundelein High School nos enorgullecemos de 
nuestro alumnado diverso y entusiastico. Nuestros 
maestros y personal de Mundelein estan aqui para 
asegurar el exito de su hijo durante la escuela secundaria. 
Estan aqui para ayduar y esperamos que usted y su 
estudiante sean parte de nuestra nacion Mustang.

EXCELENTES MANERAS DE MANTENERSE CONECTADOS

Voluntario. Ser voluntariado es una excelente manera de familiarizarse 
con Mundelein High School. Hay muchas maneras de ser voluntario 
durante el año escolar y la mayoría de las oportunidades no requieren un 
gran compromiso de tiempo. Visite el sitio web de Parent Ambassadors 
en www.d120.org/mhs-community/volunteer-opportunities/parent-
ambassadors/ para obtener más información.  

Asistir a la casa abierta. La Casa Abierta anual de Mundelein es una 
excelente manera para que los padres conozcan a los maestros de sus 
estudiantes y aprendan sobre las expectativas del curso y lo que estudiarán. 

Mantente a salvo en la escuela. La seguridad es una prioridad en la 
preparatoria Mundelein. Hay más de 100 cámaras de seguridad tanto 
dentro como fuera del edificio escolar, así como un personal de seguridad 
de profesionales. También tenemos a mano un Oficial de Recursos Escolares 
todos los días durante el día escolar. La seguridad de los estudiantes es 
nuestra prioridad número uno.

Busque informes de progreso cada seis semanas. Los maestros 
comparten informes de progreso cada seis semanas y las calificaciones 
finales se publican al final del semestre. Busque información sobre cómo 
iniciar sesión en PowerSchool para revisar el progreso de su estudiante al 
comienzo del año escolar.

Conoce a tu consejero. Los estudiantes serán asignados a un consejero 
de cuatro años que se reunirá con ellos y los asesorará durante sus cuatro 
años de escuela secundaria.

Involucrarse. Anime a su estudiante a unirse a algunos de nuestros 
muchos clubes, actividades y/o deportes. Los estudios han demostrado 
que los estudiantes involucrados generalmente tienen una experiencia de 
escuela secundaria más rica y gratificante.
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Aprendiendo para el futuro
En el otoño de 2016, el distrito abrio una adicion de 
tres pisos que costo $24 millones para mejorar nuestra 
experiencia del siglo 21. La adicion ofrese las siguientes 
instalaciones de ultima generacion:

•  Laboratorio independiente de STEM (Ciencia, Tecnología,  
Ingeniería, Matemáticas) donde los estudiantes estudian ciencia  
y tecnología de vanguardia

•  Un laboratorio masivo de Lead the Way (PTLW)

•  Una variedad de laboratorios de computación de última generación.

•  Un laboratorio de nanotecnología (uno de los pocos en los  
Estados Unidos)

• Muchas más instalaciones mejoradas

 

MHS también cuenta con un Business Incubator Lab 
donde los estudiantes aprenden a imaginar, crear y dar 
vida a los productos. Luego, los estudiantes los “lanzan” 
a los profesionales de negocios locales para obtener 
asesoramiento y posibles inversiones y fondos para el 
prototipo.

Además de las clases básicas que se requieren para  
la graduación, los estudiantes pueden elegir entre una 
variedad de cursos electivos que los prepararán para 
un estudio más avanzado. Con la finalización del nuevo 
edificio adicional, cursos de ingeniería, nanotecnología, 
codificación informática, programación y diseño; y el 
desarrollo empresarial están ayudando a los estudiantes 
a explorar sus intereses y guiarlos hacia estudios 
postsecundarios y oportunidades de carrera.

Académica
Mundelein High School ofrece un extenso plan de 
estudios para nuestra población estudiantil diversa. 
Más de 400 cursos se ofrecen en más de 20 disciplinas. 
Además de los cursos requeridos para la graduación, los 
estudiantes también pueden elegir entre una variedad 
de cursos electivos. MHS ofrece muchas oportunidades 
para que los estudiantes adquieran conocimientos y 
experiencia en áreas especializadas de estudio que les 
interesen y también los prepara para futuros proyectos.

TEMAS OFRECIDOS EN MUNDELEIN

CURSOS REQUERIDOS  CURSOS ELECTIVOS

EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR ARTES

INGLÉS EDUCACIÓN DE NEGOCIOS

SALUD CIENCIA DEL CONSUMIDOR  
 FAMILIAR

MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

EDUCACIÓN FÍSICA PERIODISMO

CIENCIA MÚSICA

CIENCIAS SOCIALES DISCURSO

IDIOMAS DEL MUNDO TECNOLOGÍA 

 TEATRO

El plan de estudios de MHS también incluye cursos de 
Honores y Colocación Avanzada (AP) que ofrecen rigor y 
una preparación más sólida para la universidad y más allá.
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Cursos de honores
Los cursos de honores están disponibles donde los 
estudiantes pueden estudiar el contenido requerido 
y optativo en un nivel superior. Los cursos de honores 
ofrecen una variedad de enfoques para el aprendizaje y 
ofrecen vías adicionales para un estudio en profundidad.

CURSOS DE HONOR OFRECIDOS EN MUNDELEIN

EDUCACIÓN DE NEGOCIOS

LABORATORIO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

INGLÉS

INGLÉS 1, 2, 3 Y 4   

MATEMÁTICAS

ALGEBRA 2/TRIGONOMETRÍA

GEOMETRÍA

PRE-CALCULO

MÚSICA

CORO DE CONCIERTO

HONORES JAZZ ENSEMBLE

CANTANTES AVANZADOS

VIENTOS SINFONICOS

CONJUNTO DE VIENTO

CIENCIA

FABRICACIÓN AVANZADA INTEGRADA DE COMPUTADORAS

ANATOMÍA

BIOLOGÍA

QUÍMICA

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE HONORES

FÍSICA

BELLAS ARTES

ESTUDIO DE DIBUJO/PINTURA

ESTUDIO DE DISEÑO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

ESTUDIO DE ESCULTURA DE CERÁMICA

ESTUDIO DE JOYERÍA DE METALES

MEDIOS AVANZADOS
    

ESTUDIOS MUNDIALES

ESTUDIOS MUNDIALES 
      

Cursos de Colocación 
Avanzada (AP)
El plan de estudios de AP, alineado con la Junta 
Universitaria nacional, asegura que los estudiantes estén 
preparados con el mismo contenido de conocimientos 
y habilidades en todo el país. En los últimos cinco años, 
el 78% de los estudiantes de MHS que tomaron los 
exámenes AP obtuvieron una calificación de 3, 4 o 5,  
lo que a menudo califica para créditos electivos en 
colegios y universidades. 

CURSOS AP OFRECIDOS EN MUNDELEIN

INGLÉS

IDIOMA EN INGLÉS

LITERATURA INGLESA

HISTORIA

GOBIERNO AMERICANO Y POLÍTICA

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS GOBIERNO COMPARATIVO Y POLÍTICA     

MATEMÁTICAS

CÁLCULO AB

CÁLCULO BC

MACROECONÓMICA

MICROECONOMÍA

ESTADÍSTICA 

CIENCIA

BIOLOGÍA

CIENCIA MEDIOAMBIENTAL

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

FÍSICA 1

PSICOLOGÍA   

ARTES

ARTE 2D

ARTE 3D

DIBUJO DEL ARTE

TEORÍA MUSICAL 

LENGUAJE MUNDIAL

ESPAÑOL       
   

MUNDELEIN HIGH SCHOOL   |  5



 

Dejar a los estudiantes  
en la escuela
DEJANDO A LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA

El día escolar comienza con el primer período que 
comienza a las 7:45 a.m. Los autos deben ingresar al 
estacionamiento de estudiantes de Hawley Street en 
la entrada principal. Luego, los estudiantes deben ser 
dejados en la acera cerca de la entrada principal de  
la escuela. Los estudiantes deben ser recogidos en  
el mismo lugar. 

Entre las 6:30 a.m. y las 4 p.m., no use la entrada del 
personal que esta al Oeste a menos que un miembro  
del personal le indique lo contrario (es decir, traer a  
un equipo deportivo su comida, recoger a un estudiante 
enfermo/lesionado, etc.) 

RECOGIDA EN MUNDELEIN

El octavo período termina a las 3:05 p.m. y los estudiantes 
deben ser recogidos en la parte delantera de la escuela. 
Los vehículos deben ingresar al estacionamiento principal 
y seguir la línea de viaje compartido. Si su estudiante no 
está esperando en frente cuando llegue, deténgase en 
un lugar de estacionamiento disponible para aliviar la 
congestión.

Ausencias y tardanzas
INFORMANDO LA AUSENCIA DE UN ESTUDIANTE

En el caso de ausencia, el padre/tutor legal debe llamar 
a la escuela antes de las 9:15 a.m. del día de la ausencia. 
Los correos electrónicos y las notas no son aceptables. 
Asegúrese de incluir la siguiente información en su 
llamada:

• Nombre del estudiante y número de identificación

•  Fecha y motivo de la ausencia.

• Nombre de la persona que llama en la ausencia

NÚMERO DE TELÉFONO DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL

ASISTENCIA EN INGLÉS (847) 949-2200 EXT. 1999

ASISTENCIA EN ESPAÑOL (847) 949-2200 EXT. 1998

Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que 
se reciba una llamada antes de las 9:15 a.m. el día de la 
ausencia. Si no se informa antes de las 9:15 a.m. del día de 
la ausencia, la ausencia quedará sin justificación. 

Una nota oficial (nota del doctor, documentos de la 
corte, etc.) debe ser presentada a la Oficina de Asistencia 
dentro de los cinco días escolares de la ausencia para ser 
justificada después del evento. Cualquier nota médica 
enviada después de los cinco días debe ser apelada a la 
Oficina de los Deans. El no informar una ausencia el día de 
la ausencia puede resultar en una acción disciplinaria y/oo 
en la falta de crédito académico para ese día escolar.
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EJEMPLOS DE AUSENCIAS JUSTIFICADAS

•  Enfermedad

• Festividades Religiosas

•  Muerte en la familia

•  Valida cita medico/dentista o corte. Un estudiante debe presentar 
documentación válida a su regreso a la escuela.

•  Emergencia familiar (debe ser autorizada por un administrador  
si va a ser justificada).

Se realizará una llamada telefónica automatizada al final 
del día para informar a los padres de cualquier ausencia 
o tardanza injustificada. Esta es una llamada de cortesía 
y los padres deben consultar PowerSchool para obtener 
información específica.

TARDANZAS

La Escuela Secundaria Mundelein cree que la puntualidad 
de los estudiantes mejora la educación de calidad y 
refuerza los hábitos de trabajo positivos. Se espera que 
todos los estudiantes estén en sus aulas cuando suene 
la campana. Una tardanza se define como un estudiante 
que llega tarde a clase. Las tardanzas son justificadas 
solo por razones de emergencia. Quedarse dormido, 
problemas con el automóvil, perder el autobús, etc.,  
no se consideran emergencias. Los padres deben llamar  
a la Oficina de Asistencia antes de las 9:15 a.m. para 
explicar el motivo de cualquier tardanza justificada.

 

 

Salida temprana o llegada 
tardía del estudiante
La oficina de asistencia debe recibir una llamada antes 
de las 9:15 a.m. del padre/tutor del estudiante que explica 
el motivo de su partida y un administrador de MHS debe 
aprobar la excusa, antes de que se le permita al estudiante 
salir del campus.

Una vez que se ha recibido la llamada y se ha aprobado  
el motivo, el estudiante debe firmar el registro al salir en  
la Oficina de Asistencia. Si el estudiante regresa antes  
del final del dia escolar, debe registrarse en la Oficina  
de Asistencia.

Cualquier estudiante que abandone el edificio o  
regrese al edificio sin seguir estos procedimientos puede 
considerarse injustificado, puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias y no puede recibir crédito por los períodos 
perdidos.

Además, si un estudiante ha sido llamado por un padre  
o tutor, el estudiante no puede permanecer en la 
propiedad de la escuela.

PRIVILEGIOS DE ALMUERZO

Solo los estudiantes de tercer y último año con privilegios 
pueden abandonar el edificio durante su período de 
privilegios o su almuerzo. Los estudiantes de primer año  
y segundo año solo pueden salir del edificio para almorzar 
con el permiso de un padre o tutor que también debe 
ingresar a la Oficina de Asistencia para firmar la salida  
del estudiante.
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Horarios de campana diarios
Por lo general, MHS sigue el horario regular diario de campanas que se 
muestra a continuación. Los estudiantes y los padres serán notificados 
con antelación con los cambios de horario de campana. Consulte  
el calendario de MHS para más información.

HORARIO DE DIA NORMAL
 PERÍODO  COMIENZO  TERMINA

 EB   6:45  7:35

 1   7:45  8:35

 2   8:40  9:35

 3   9:40  10:30

 4A   10:35  11:00

 4B   11:00  11:25

 5A   11:30  11:55

 5B   11:55  12:20

 6A   12:25  12:50

 6B   12:50  1:15

 7A   1:20  1:45

 7B   1:45  2:10

 8   2:15  3:05

 Asistencia  3:05  3:25

MEDIO DÍA  |  HORARIA COMPLETO
 PERÍODO  COMIENZO  TERMINA

 EB   6:45  7:35

 1   7:45  8:08

 2   8:13  8:38

 3   8:43  9:06

 4   9:11  9:34

 5   9:39  10:01

 6   10:06  10:29

 7   10:34  10:57

 8   11:02  11:25

HORARIO MEDIO DÍA  |  PERIODOS 1-4  O  5-8
 PERIODOS 1-4 PERIODOS 5-8  COMIENZO TERMINA

 EB  EB  6:45 7:35

 1  5  7:45 8:35

 2  6  8:40 9:35

 3  7  9:40 10:30

 4  8  10:35 11:25

HORARIO DE ENTRADA TARDE
 PERÍODO  COMIENZO  TERMINA

 EB   6:45  7:35

 1   9:25  10:03

 2   10:08  10:47

 3   10:52  11:30

 4   11:35  12:13

 5   12:18  12:56

 6   1:01  1:39

 7   1:44  2:22

 8   2:27  3:05
Nota: Los autobuses de la mañana salen dos horas  
más tarde de lo normal.

HORARIO DE SALIDA TEMPRANA
 PERÍODO  COMIENZO  TERMINA

 EB   6:45  7:35

 1   7:45  8:25

 2   8:30  9:10

 3   9:15  9:55

 4   10:00  10:40

 5   10:45  11:25

 6   11:30  12:10

 7   12:15  12:55

 8   1:00  1:40

HORARIO DE EXAMEN FINAL
 DIA 1 DIA 2 DIA 3 COMIENZO TERMINA

    EB 6:45 7:35

 4  6 3 7:45 9:15

 1  2 8 9:30 11:00

 5  7   RECUPERACION 11:30 1:00
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Servicios de apoyo
Un equipo de consejeros, trabajadores sociales 
y psicólogos escolares está disponible para 
proporcionar una amplia gama de servicios y puede 
ser útil para el éxito de un estudiante. El Equipo de 
Apoyo Estudiantil de Mundelein está compuesto por 
educadores profesionales con experiencia en salud 
mental que entienden y responden a los desafíos 
presentados por la diversa población estudiantil 
de hoy. Este equipo, junto con los maestros de los 
estudiantes, es una parte integral del programa 
educativo total. Trabajan hacia la misión de la 
escuela para apoyar el logro académico de todos los 
estudiantes mientras se preparan para el futuro.

SERVICIOS GENERALES DE CONSEJERÍA 

• Apoyo a las habilidades académicas

•  Conocimiento profesional y el mundo del trabajo

•  Comunicación, resolución de problemas, toma de decisiones,  
resolución de conflictos, habilidades de estudio

•  Estrategias de afrontamiento/relaciones entre compañeros  
y habilidades sociales efectivas

•  Educación para entenderse a sí mismo y a los demás

•  Habilidades organizativas, de estudio y para tomar exámenes

•  Planificación post-secundaria y proceso de solicitud/planificación  
de carrera

• Educación de abuso de sustancias

SERVICIOS INDIVIDUALES DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIANTES

DIRECTOR DE CONSEJEROS EXT. 1257

•  Fijación de metas, planes académicos, planes de carrera,  
resolución de problemas

•  Educación en la comprensión de uno mismo, incluyendo fortalezas  
y debilidades

•  Asesoramiento individual y en pequeños grupos

•  Intervención individual/familiar/escolar en crisis

•  Facilitación entre alumnos, consulta/colaboración, referencias

•  Planes de transición, servicios receptivos

SERVICIOS DE APOYO AL SISTEMA

COORDINADORA DE APOYO EXT. 1362

• Desarrollo profesional, consulta y trabajo en equipo

• Gestión y operación del programa

• Laboratorio de matemáticas

• Centro de conocimiento practico

• Study Café

• Horas de oficina del maestro (antes y después de la escuela)
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Seguridad de los estudiantes
INTIMIDACIÓN

La intimidación nunca es una forma aceptable de 
comportamiento. Ya sea que el estudiante fue víctima 
o testigo de acoso escolar, se alienta a todos a reportar 
incidencias a través del formulario en línea en el sitio  
web de MHS: www.d120.org/resources/campus-life/report-bullying/. 

Los estudiantes y el personal deben trabajar juntos  
para el éxito de cada estudiante.

Ya sea que la situación haya ocurrido dentro o fuera de 
la escuela, en persona o en línea, Mundelein High School 
toma en serio cualquier forma de acoso escolar y los 
informes se pueden hacer de forma anónima. Mundelein 
se compromete a dar seguimiento a todos los informes 
a través de nuestros deans y/o del oficial de recursos 
escolares. 

REFERENCIAS

Los consejeros y trabajadores sociales referirán 
ocasionalmente a los estudiantes a otras agencias si 
sienten que serán mejor atendidos con este tipo de 
asistencia. 

PowerSchool
PowerSchool es un sitio de web confidencial y seguro 
donde los usuarios acceden a la información académica 
actual. Tanto los estudiantes como los padres/tutores 
pueden ver los horarios de las clases, las tareas, la 
información de asistencia, los resultados de los exámenes 
y encontrar enlaces a las direcciones de correo electrónico 
de los maestros.

INICIE SESIÓN EN POWERSCHOOL 

PowerSchool se encuentra en el sitio web de Mundelein 
High School en www.d120.org. Haga clic en la pestaña 
“Recursos” en la página principal y luego haga clic en 
“Recursos para padres” para obtener información sobre 
PowerSchool.

ACCEDER 

Los estudiantes y los padres/tutores deben proporcionar 
su dirección de correo electrónico e identificación de 
usuario para iniciar sesión en su cuenta.

CÓMO FUNCIONA POWERSCHOOL 

Los estudiantes y los padres/tutores podrán verificar 
las calificaciones, la asistencia, las tareas, etc. También 
se enumeran los correos electrónicos de los maestros 
para que pueda comunicarse con un profesor si tiene 
preguntas sobre el trabajo escolar, las calificaciones  
o la asistencia.

APOYO DE POWERSCHOOL

ADMINISTRADORA EXT. 1314

Póngase en contacto con el administrador para ayuda o 
preguntas de PowerSchool (es decir, ver PowerSchool en 
otros idiomas, si una cuenta se deshabilita, solución de 
problemas general, etc.)
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Conferencias de profesores
Las conferencias de maestros con padres/guardianes 
ocurren dos veces durante el año escolar; una vez 
en octubre y otra vez en marzo. En ambos casos, las 
conferencias nocturnas se realizan de 4 a 7 p.m. siguió al 
día siguiente con conferencias de 9 a.m.-2 p.m. Se alienta 
a los padres/tutores a tomar un papel activo en el éxito de 
sus estudiantes durante sus años de escuela secundaria y 
a trabajar estrechamente con sus maestros y consejeros.

Visitantes en MHS
Los visitantes son bienvenidos en MHS, pero por la 
seguridad de todos los estudiantes, todas las puertas de  
la entrada principal, excepto una, se mantienen cerradas 
en todo momento. Los visitantes deben ingresar por  
la puerta del extremo izquierdo de la entrada principal 
y pasar por el vestíbulo principal hasta el mostrador de 
seguridad. Aquí, se registrarán, indicarán a quién están 
visitando y presentarán una licencia de conducir válida 
o una identificación emitida por el gobierno. Luego, los 
visitantes recibirán una tarjeta de identificación temporal 
para usar mientras se encuentren en el edificio, que 
deberán devolverse al salir del campus.

La escuela secundaria Mundelein da la bienvenida a  
los ex alumnos a visitar, pero se debe programar una cita 
antes de visitar a los miembros del personal. Las clases  
no se pueden interrumpir con visitas inesperadas  
a pesar de que el personal disfruta de escuchar las  
actualizaciones de ex alumnos de MHS.

Servicios de educación especial
MHS ofrece una programación de alta calidad para 
estudiantes con IEP con asistencia del personal de 
educación especial y educación general. Estos programas 
incluyen:

Por favor, contrate a nuestro Director de Educación 
Especial en ext. 1414 para obtener más información o  
leer más en: www.d120.org/academics/departments/special-education/
continuum-of-services/

Mundelein Ambassadors
Los padres/tutores están invitados a unirse al programa de 
voluntarios de Mundelein Ambassadors. Los Embajadores 
ayudan a construir puentes con los padres, las escuelas 
emisoras, la comunidad, el personal de MHS y los 
estudiantes. El grupo se reúne el segundo martes de  
cada mes a las 7 p.m. 

EMBAJADORES OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIOS

• Ayudar con la orientación de primer año

•  Hospedaje de comidas al aire libre de fútbol Americano y fútbol.

•  Supervisar el ‘Back to School Bash’

•  Hospedaje de cafés en casa con las familias.

•  Participando en el desfile de Homecoming

•  Reunión con todas las familias de estudiantes de primer año

•  Supervisar con Senior Grad Night

•  Asistir con el Concurso Mr. Mustang

•  Organizar la Semana de Apreciación de los Maestros.

Los voluntarios deben planear asistir a una reunión de una 
hora al mes, con actividades de voluntarios adicionales 
que duran entre dos y tres horas.
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• Educación general con ayudas

• Clases co-enseñadas

• Clases de instrucción

 • Programa de esfuerzo

 • Programa de Aprendizaje Apoyado

• Programa de transición



Los estudiantes de Mundelein High School tienen 
una variedad de clubes y actividades para elegir para 
desarrollar sus intereses fuera del aula. A través de la 
participación en clubes y actividades, los estudiantes 
aprenden cómo trabajar juntos, establecer y alcanzar 
metas, disfrutar y desarrollar amistades, y trabajar por  
el bien de los demás. MHS también ofrece cerca de  
40 clubes y actividades patrocinadas por la escuela  
como Homecoming, Turnabout, Variety Show,  
Mr. Mustang Contest, y más. 

Equipo Académico. Los miembros participan en competencias de  
tazones escolares contra otras escuelas secundarias del área.

Coalición después de la escuela. Proporciona actividades seguras  
después de la escuela para los estudiantes.

Club de Cultura Asiática. Para cualquier estudiante interesado en  
la cultura asiática.

Club de Arte. Abierto a estudiantes de todos los niveles de grado  
que estén interesados en crear arte.

Banda
Banda de marcha. Un conjunto instrumental que se presenta durante  
los partidos de fútbol de MHS y en los festivales locales de la banda de marcha.

Honors Wind Ensemble, Honors Symphonic Winds, Symphonic Band  
y Concert Band. Realizar conciertos regulares en MHS y participa en festivales  
del área. También se reúnen como clase durante el día escolar.

Ensemble de jazz y orquesta de jazz. Interpretar música de banda y  
participa en festivales en todo el Medio Oeste. También se reúnen como clase 
durante el día escolar.

Bande de dinamismo. Está compuesto por todos los estudiantes de  
la banda de concierto y se presenta en juegos de baloncesto de niños y niñas.

Orquesta de foso. Un grupo audicionado que proporciona la música para 
 el musical de primavera.

Coro de espectáculos. Un grupo audicionado que acompaña a los tres  
coros de MHS.

Conjunto de percusión. Realizar el uso de varios instrumentos de percusión.

Club de los mejores amigos. Este club está formado por estudiantes  
que se “asocian” con compañeros con necesidades especiales.

Unión de estudiantes negros. Este club crea actividades más diversas  
para el cuerpo estudiantil, aumenta la conciencia cultural y profundiza  
la apreciación para la cultura negra.

Club del libro. Para estudiantes que aman leer. Se reúne varias veces cada mes 
antes de la escuela.

Equipo de radiodifusión. Responsable de crear videos que capturen la vida 
estudiantil y los eventos en MHS.

Club de bytes. Dedicado a la sensibilización e interés en la programación  
y codificación de computadoras.

Cambiando mi estilo de vida. Un club de bienestar que se centra en  
el bienestar general de los estudiantes de MHS.

Club de Ajedrez. Todos los niveles son bienvenidos. Ven a jugar ajedrez,  
aprende a jugar, mejora tu juego o simplemente mira. Se reúne los martes  
después de la escuela de agosto a febrero.

Coro
Coro de concierto. Incluye Coral, Bella Voce, Coro de Conciertos,  
Master Singers y The Noteables (un coro de todos los niveles).

Coro de espectáculos. Tres coros separados que actúan en conciertos  
y en concursos. Hay un coro de niñas, un coro de niños y un coro mixto.

Coexistir. Parte de un movimiento juvenil nacional que fomenta la comprensión 
y la celebración de todas las personas, independientemente de su raza, religión, 
nacionalidad u orientación sexual.

Guardia de color. Realiza rutinas coreografiadas a la música de la Banda  
de Marcha en shows y competiciones de medio tiempo.

Club de Economía. Ofrece oportunidades para que los estudiantes apliquen 
pensamiento económico y habilidades en entornos competitivos.

Educadores en aumento. Permite a los estudiantes obtener experiencia  
de tutoría y aprender sobre la profesión docente.
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Club de Diversidad. Dedicado a la educación de sus miembros sobre temas  
de diversidad y discriminación a través del análisis de medios relacionados.

Futuros líderes empresariales de América (FBLA). Los estudiantes viajan 
a conferencias de liderazgo, dirigen la tienda de la escuela, participan en 
competencias académicas y prestan servicio a proyectos de aprendizaje. FBLA  
es para estudiantes con vocación profesional y es reconocido a nivel nacional  
por reclutadores universitarios.

Cineclub. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de crear videos y  
películas originales.

Club Francés. Para todos los estudiantes interesados en la cultura francesa,  
no solo para los estudiantes que toman francés.

Gaming Club. FClub de juego. Para estudiantes interesados en cualquier  
tipo de juegos: video, cartas y juegos de mesa.

Club Interactivo. Una organización de servicios afiliada a Rotary International.  
Los estudiantes hacen almuerzos para personas sin hogar, recaudan dinero  
para la escuela y materiales de arte para niños sin hogar, tienen un baile de  
graduación para ancianos y muchos otros proyectos.

Link Crew. Un programa de transición a la escuela secundaria que da  
la bienvenida a los estudiantes de primer año y los hace sentir cómodos  
durante su primer año de carrera en la escuela secundaria.

Equipo de Matematicas. Un club de matemáticas competitivo que participa  
en varios encuentros cada año a nivel regional, seccional y estatal.

Equipo de Prueba Simulada. Compite contra otras escuelas y asiste a la 
competencia del estado de Illinois cada año. Los miembros aprenden cómo 
argumentar un caso en un tribunal real.

Modelo ONU (Modelo Naciones Unidas). Permite a los estudiantes participar 
en el principal programa de la ONU Modelo en Illinois. Los estudiantes trabajan 
y compiten contra otros equipos que debaten las crisis de la vida real, como la 
pobreza, los derechos de las mujeres, los problemas ambientales, los conflictos 
armados y muchos más.

Teatro Mundelein. Produce tres producciones principales cada año, incluyendo 
un musical de primavera. También producen varias producciones de estudio 
que incluyen obras de teatro en un acto dirigidas por estudiantes y New Faces 
Production para estudiantes de primer año, segundo año, tercer año, y cuarto 
año que nunca han aparecido en el escenario principal de MHS. También hay 
oportunidades para la actuación, dirección, tecnología, diseño y coreografía.

El Periódico Mustang. Los estudiantes trabajan como reporteros y escritores  
para el periódico escolar, The Mustang. También aprenden y practican técnicas  
de fotografía y diseño gráfico.

NHS (Sociedad Nacional de Honor). NHS se basa en cuatro principios:  
beca, liderazgo, carácter y servicio. Los estudiantes que cumplan con los requisitos 
después de dos años de escuela secundaria serán invitados a comenzar el proceso 
de solicitud.

Orchesis. Para todos los alumnos interesados en bailar. Todos los niveles  
de habilidad son bienvenidos y no se necesita experiencia.

Club de Filosofía. Fomenta una apreciación de varias escuelas filosóficas  
de pensamiento entre sus miembros.
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Poesía Slam. Para estudiantes que deseen potenciar su amor por la poesía.

Puertas. Ofrece a los estudiantes actividades y experiencias que profundizan su 
aprecio por la cultura latina.

Club de reciclaje. Se reúne dos veces por semana para reciclar el papel, el plástico 
y el aluminio que se acumulan en toda la escuela.

Equipo de robótica. Promueve el F.I.R.S.T. misión, así como para fomentar el 
interés en la ciencia y la tecnología a través de la experiencia práctica en MHS.

SADD (Estudiantes contra las decisiones destructivas). Dedicado a abordar 
los problemas del alcohol, las drogas, la conducción dañada y las decisiones 
destructivas que toman o destruyen las vidas de los adolescentes.

Club de español. Enriquece el conocimiento de la cultura latina. Los estudiantes 
son voluntarios y participan en eventos en el área e interactúan con hablantes de 
español de todo el mundo.

Liderazgo estudiantil. Una organización que supervisa muchas actividades 
estudiantiles y mejora las habilidades de liderazgo de sus miembros.

Temas latinos. Un club de cultura española que ofrece una variedad de 
actividades como servicio comunitario, discusiones sobre temas latinos actuales, 
excursiones a la universidad cada año, información sobre becas y más.

Club de Triatlón. Se ofrece a los estudiantes que quieran entrenar para un triatlón.

Voices MHS Literary Magazine. La revista literaria oficial de MHS que presenta 
trabajos de estudiantes que incluyen poemas, cuentos, letras / canciones, arte y 
fotografía.

Anuario del Obelisco. Este grupo captura los momentos significativos del 
año escolar de MHS que amigos y familiares atesorarán por el resto de sus vidas 
mientras producen el anuario, Obelisco.

Clubes nuevos
Club de pesca. Para estudiantes interesados en el deporte de la pesca.

Equipo de debate. Aprende las técnicas de debate y pon a prueba esas 
habilidades en una competición amistosa.

Ayudando a Heroes of America. Apoya a los veteranos de EE. UU. y los que  
están actualmente en el ejército.

Club médico. Dedicado a estudiantes interesados en carreras en los campos 
médicos.

Olimpiada de Ciencias. Dedicado a mejorar la calidad de la educación  
científica y aumentar el interés de los estudiantes por la ciencia.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Vea la lista del club en línea y las descripciones en  

www.d120.org/activities/. Para obtener más información sobre  

los clubes de MHS, comuníquese con el subdirector  

Mike Pope, ext. 1402.
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Mundelein atletismo

Los entrenadores y el equipo atlético de Mundelein valoran 
la fuerza del trabajo en equipo para desarrollar al individuo 
completo. Los estudiantes atletas aprenden habilidades 
para la vida como liderazgo, aprendizaje cooperativo, 
resistencia y determinación a través del atletismo.

Los atletas de Mundelein High School han competido  
por las escuelas de las divisiones I, II y III en muchos 
deportes diferentes. El personal de entrenamiento en  
MHS tiene los antecedentes y el conocimiento para 
preparar a los estudiantes atletas para el éxito continuo  
en el nivel colegiado.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre el atletismo de  
MHS, visite www.d120.org/athletics/. Si tiene alguna pregunta 
sobre el atletismo de MHS, comuníquese con la  
Oficina de Deportes en la ext. 1340

DEPORTES DE MUNDELEIN

DEPORTES DE OTOÑO

MUCHACHOS

A CAMPO TRAVIESA

FÚTBOL AMERICANO

GOLF

FÚTBOL

MUCHACHAS

A CAMPO TRAVIESA

GOLF

NATACIÓN Y BUCEO

TENIS

VOLEIBOL

ANIMADORAS

POMS

DEPORTES DE INVIERNO

MUCHACHOS

BALONCESTO

NATACIÓN Y BUCEO

LUCHA

MUCHACHAS

PORRISTA COMPETITIVA

DANZA COMPETITIVA

BALONCESTO

GIMNASIA

DEPORTES DE PRIMAVERA

MUCHACHOS

BÉISBOL

GIMNASIA

LACROSSE

TENIS

PISTA Y CAMPO

VOLEIBOL

WATERPOLO

MUCHACHAS

LACROSSE

FÚTBOL

SOFBOL

PISTA Y CAMPO

WATERPOLO
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PUBLICACIONES 

Manténgase al día sobre lo último en Mundelein 
High School con estas comunicaciones:

El Mensajero, Boletín del Distrito:  
https://www.d120.org/about-mhs/publications/district-newsletter/

Mundelein News, el blog del Director:  
https://mundypride.blogspot.com

El Mustang, periódico estudiantil: 
https://mhsmustang.com

Friday Focus, Videos del Equipo de Radiodifusión: 
https://www.d120.org/about-mhs/publications/school-videos/

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Mundelein High School District 120

https://mundypride.blogspot.com

mundeleinhighschool

@MundeleinHS 

MANE TV

MUNDELEIN HIGH SCHOOL 
1350 West Hawley Street Mundelein, IL 60060 
847-949-2200  |  www.d120.org
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